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MERCADOS ACCIONARIOS
El pasado viernes, China y Estados Unidos realizaron "nuevos progresos" en la ronda de negociaciones sobre comercio que
se celebró en Washington. Los temas más importantes según el comunicado, incluyeron un borrador de acuerdos sobre
asuntos de transferencia de tecnología, protección de propiedad intelectual, servicios, agricultura y la balanza comercial
bilateral. Las negociaciones continuarán la próxima semana a través de videoconferencia en un intento por alcanzar un
acuerdo para resolver una guerra comercial que se ha mantenido por 9 meses. Y fue precisamente la expectativa de
nuevos progresos, uno de los factores que influyó en el favorable desempeño de los mercados. Sin embargo, en opinión
de los especialistas, el factor determinante en esta ocasión fue la publicación de indicadores económicos en China (Indice
de manufactura que salío ya de terreno negativo) y EU ( cifras de empleo, en donde resalta una revisión al alza en las
cifras de enero y febrero del 2019 y una tasa de desempleo estable en 3.8%), que parecen dar cuenta de que la economía
global sigue creciendo y aleja por el momento la expectativa de una nueva recesión. La Bolsa Mexicana de Valores,
registró un desempeño semanal muy en línea con los mercados accionarios desarrollados, ya que los factores antes
mencionados inciden en una menor aversión al riesgo. La semana que comienza se encuentra cargada de reuniones
importantes y la publicación de datos relevantes. En lo internacional, resalta que los países de la Unión Europea están
preparando un plan para alargar la extensión del Brexit para el Reino Unido. Las ideas pueden presentarse el martes en
una reunión entre la canciller alemana, Angela Merkel, y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Cabe recordar
que la nueva fecha límite para el Brexit es el 12 de abril, a menos que se logre una extensión. Igual de relevante resultarán
las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en donde el mercado espera con
atención la actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial. El Banco Central Europeo dará a conocer su decisión
de política monetaria, en donde no se esperan cambios en su tasa objetivo (actualmente en 0%) y las minutas de la FED en
donde los analistas esperan obtener mayor detalle de la expectativa de no mover su tasa objetivo y mantener su postura
de “paciencia” a pesar de la incertidumbre respecto del crecimiento global de la economía. En México, Banxico también
publicará sus minutas y el mercado se encontrará atento a señales más especificas respecto del inició de baja en la tasa
objetivo, que según algunos analistas podría darse en la reunión de junio próximo.
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Para Tomar en Cuenta….

Internacional.- Cumbre del Brexit,
Minutas FED, Inflación EU Marzo 2019
y Decisión de Política Monetaria del
BCE. Reportes 1T 2019.
México.-Minutas Banxico, Inflación de
Marzo 2019.
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PETRÓLEO y Bienes Básicos.
Los recortes al suministro aplicados por la OPEP, las sanciones
de Estados Unidos contra Irán y Venezuela, los enfrentamientos
en Libia, así como los sólidos datos de la economía
estadounidense, son algunos de los factores que han influido en
la recuperación de los precios de los principales crudos de
referencia. Sin lugar a dudas, las acciones de la OPEP han sido
determinantes, por lo que la próxima reunión del organismo, a
celebrarse en junio próximo y los acuerdos que de ahí surjan,
será de vital importancia. En opinión del ministro e energía de
Arabia Saudita, los inventarios están empezando a estabilizarse
y bajar, pero siguen bastante por encima del promedio. Al
respecto, el banco británico Barclays estima que los precios del
Brent promedien los 73 dólares por barril durante el segundo
trimestre del 2019, mientras que los futuros del crudo en
Estados Unidos promediarían los 65 dólares y coinciden en que
los factores arriba mencionados han sido determinantes en el
desempeño del petróleo.

Por lo que respecta al precio del oro, el ajuste del índice del
dólar respecto de otras divisas, como resultado de la
expectativa de estabilidad en la tasa objetivo de la FED, ha
propiciado un repunte de corto plazo. Por su parte, algunos
metales industriales como el zinc o el cobre, han mejorado su
cotización ante la posibilidad de que China y Estados Unidos,
logren alcanzar en las próximas semanas un acuerdo definitivo.
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Tipo de CAMBIO
Como ha sucedido a lo lago del 2019, han sido los eventos
externos (expectativa de la FED,datos económicos en China y EU,
Brexit, etc) los que han brindado al peso un fuerte soporte ya que
persiste la incertidumbre local. Las buenas cifras de empleo en EU
y la posibilidad de avances en la negociación con China, parecen
confirmar la expectativa de la FED de no mover su tasa objetivo, lo
que resta atractivo al dólar respecto de la canasta de monedas
más representativas. Esto incrmenta el apetito por activos de
mayor riesgo, como las divisas emergentes incluyendo al peso
mexicano. Sin embargo, los analistas especializados estiman que
la cotización del peso frente al dólar seguirá sufriendo algunas
presiones adicionales a lo largo del 2019, incluyendo el difícil
camino hacia la ratificación por parte de Estados Unidos del TMEC,
el cual seguramente será tomado como bandera político electoral,
con vistas a las elecciones presidenciales en Estados Unidos del
2020. De ahí que la última encuesta de Citibanamex, arroje un tipo
de cambio estimado hacia el cierre del 2019 de $20.11.

Fuentes: Finanzas.com. Bullionvault, Investing, Banxico
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Fuentes:   Banxico,FED, ITC, Banorte, Fxstreet.

*Junta de la FED relacionada con Proyecciones Económicas y Conferencia de Prensa

Consulta la nota  completa en el Apartado de Análisis, Sección Notas y 

Artículos de interés de nuestra página web: www.fimse.com. o directo 
en la fuente.

El ITC es un organismo conjunto de la Organización Mundial

del Comercio y de las Naciones Unidas. Su objetivo es

ayudar a las empresas de países en desarrollo para que

sean más competitivas en los mercados del mundo, acelerar

el desarrollo económico y contribuir al logro de los Objetivos

de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas.El

ITC fue constituido en 1964 y, desde entonces, actúa como

punto de coordinación del sistema de las Naciones Unidas

para la prestación de asistencia técnica en materia de

comercio (TRTA). En consonancia con el mandato conjunto,

de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de las

Naciones Unidas a través de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), presta apoyo

a las estrategias de sus organizaciones matrices en las

esferas de regulación, investigación y formulación de

políticas. Sus esfuerzos se centran en la aplicación y

ejecución de proyectos prácticos en el ámbito de la TRTA.

.

El Concepto de la Semana:

Reuniones de Politica Monetaria

Que es el ITC (International Trade Centre)?: 

Indicadores de Banxico

Artículo Semanal de Interés
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/arturo-

sarukhan/nacion/tmec-terreno-minado-escabroso-y-

complejo

Mercado de DEUDA.
Los últimos datos económicos publicados en
Estados Unidos, dan cuenta de que la economía
crece hoy, pero que podría dejar de crecer al
mismo ritmo en los próximos meses. En opinión
de los especialistas de Banorte- Ixe,la
combinación de menor crecimiento e inflación
esperados para los próximos años, junto con un
discurso de la Fed menos dispuesto a seguir
incrementando tasas, han generado que la
curva de rendimientos descuente una posible
disminución en la tasa objetivo hacia el 2020.
Esto resulta relevante en un entorno local con
una expectativa de menor crecimiento de la
economía, una inflación a la baja pero con la
posibilidad de presiones alcistas y un diferencial
en tasas que resulta todavía muy atractivo al
inversionista global. Los especialistas opinan
que la curva de rendimientos en México, seguirá
viéndose favorecida por el entorno positivo que
ahora prevalece para el mercado de deuda
soberana global, aún cuando coinciden en que
sería a partir del segundo semestre cuando
podría registrarse la primera disminución en la
tasa objetivo de Banxico.

Tasa Objetivo  de Diversos Bancos Centrales
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Fuentes: CITIBANAMEX.

Encuesta Citibanamex
Publicada el 05 de abril, 2019

• POLITICA MONETARIA.-El consenso de la Encuesta Citibanamex de Expectativas continúa pronosticando que el
próximo movimiento para la tasa de interés de política monetaria será un recorte de 25pb en noviembre de 2019.
Para finales de 2020, la tasa de política monetaria ahora se espera en 7.25%, después del 7.50% previo.

• TIPO DE CAMBIO.-El consensoLa estimación para la cotización del peso respecto al dólar al cierre de 2019 se mantuvo
en 20.10. Sin embargo, para el cierre de 2020, el consenso ajustó su pronóstico a 20.00 desde un nivel previo de
20.15 pesos por dólar.

• INFLACIÓN.-El crecimiento del INPC en marzo se espera que sea de 0.41% mensual, lo que implica una tasa anual de
4.03%, por encima de la de 3.94% en febrero.

• CRECIMIENTO ECONÓMICO.-Continúan previéndose tasas de crecimiento económico en 2019 y 2020 de 1.5% y 1.8%,
respectivamente. Sin embargo, hacemos notar que, por primera vez, todos los pronósticos individuales de
crecimiento del PIB en 2019 se ubicaron por debajo del 2%.
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Declaraciones y Certificación de Análisis

Yo, Beatriz López Mejía, certifico que los puntos de vista que se expresen en este documento son reflejo de mi opinión personal sobre los
indicadores, empresas y toda la información vertida en éste reporte. Conforme a lo establecido en las Políticas y Lineamientos para evitar
conflicto de interés establecido en la Guía de Inversión de FIMSE, los analistas bursátiles tienen que observar ciertas reglas que regulen su
participación en el mercado, con el fin de prevenir la utilización de información privilegiada.

La remuneración de la Analista en Jefe se basa en actividades y servicios que van dirigidos a beneficiar a los clientes de FIMSE Asesoría
Patrimonial Independiente S de RL de CV (FIMSE) y esta se determina con base en la rentabilidad de FIMSE y del desempeño individual del
Analista en Jefe . La analista no ha recibido, no recibe, ni recibirá pago directo o compensación de alguna de las empresas o de cualquiera de
las fuentes mencionadas en este reporte y que puedan ser sujetas de análisis en este documento.

Puede ser posible que FIMSE haya prestado, este prestando o brinde a futuro algún servicio a alguna fuente de información o empresa
mencionada en este reporte. En los últimos 12 meses, FIMSE no ha recibido compensación por este concepto.

Ninguno de los miembros de FIMSE funge con algún cargo en alguna de las fuentes de información o empresas mencionadas en este reporte

Al cierre del último trimestre, ningún miembro de FIMSE mantiene inversiones directa o indirectamente en valores o instrumentos financieros,
que represente el 1% o más de su cartera de inversión, de los valores en circulación o el 1% de la emisión subyacente de los valores o
instrumentos de inversión mencionados en éste reporte.

El propósito de esta publicación y de sus servicios asociados es delinear el progreso de los mercados en los términos de la aplicación correcta
de un sistema determinado. La información contenida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como fidedignas. La
información, estimaciones y recomendaciones que llegaran a incluirse en este reporte se encuentran vigentes a la fecha de su publicación,
pero pueden ser sujetas de modificaciones o cambios.

“Reporte integrado y presentado con fundamento en el Anexo 15, Artículo 47, de las DCGA a las entidades financieras y demás personas que
proporcionen servicios de inversión”

La guía de inversión definida por FIMSE considera:
En el Mercado de Renta Variable:
Compra:
Cuando nuestra expectativa de rendimientos supera la expectativa del Índice de Precios de la BMV.
Retención:
Cuando nuestra expectativa de rendimientos sea similar a la expectativa del Índice de Precios de la BMV.
Venta:
Cuando nuestra expectativa de rendimientos sea inferior a la expectativa del Índice de Precios de la BMV.

En el Mercado de Deuda:
Compra:
Cuando nuestra expectativa de rendimientos supera la expectativa de la Inflación.
Retención:
Cuando nuestra expectativa de rendimientos sea similar a la expectativa de la Inflación.
Venta:
Cuando nuestra expectativa de rendimientos sea inferior a la expectativa de la Inflación.

“Rendimientos pasados no garantizan Rendimientos Futuros” 
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